
Modulo: Patrones de Incendios

Investigación de Incendios
NFPA 921



OBJETIVOS

Al finalizar la lección el participante estará
en capacidad de:

1. Reconocer los efectos en los materiales y
elementos de un inmueble y/o vehículo
dejados por un fuego o incendio

2. Identificar las marcas de fuego
apropiadamente
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3. Interpretar el comportamiento del fuego y
desarrollo de un incendio con las marcas
de fuego

4. Analizar marcas de fuego/incendio para
comprobar su hipótesis sobre el origen
de los mismos



El patrón de un incendio es la
manifestación física como consecuencia
del efecto del fuego en un material. Es la
huella o marca que deja un incendio a su
paso por un área. La interpretación del
patrón del incendio tradicionalmente es
una de las principales herramientas del
investigador de incendios.



EFECTOS DEL FUEGO
• Para la identificación de las marcas del fuego, el

investigador debe reconocer los cambios que
han ocurrido en los materiales por causa del
fuego.

• Nos referimos a esos cambios como efectos del
fuego, los cuales son cambios observables o
medibles dentro de o sobre un material.









El patrón más común es el generado por 
la pluma de humo el cual es llamado 

“Patrón V”.









La ventilación de un área afectará el
desarrollo y posterior formación de la
huella del incendio, es un factor que
debe ser tomado con sumo cuidado
por el investigador.



Línea de gases calientes (Zonas de
Demarcación): Cuando un área se
llena de humo generado por un
incendio, esta transporta calor y
ambos dejarán una huella de humo y
hollín en las paredes del local.







Los patrones (marcas) por intensidad
del calor se producen como respuesta
de los materiales a los efectos de las
distintas intensidades de su exposición
al calor.





Medida de la profundidad del carbón









La profundidad del carbón no es una
regla precisa para conseguir el tiempo
de duración del incendio, pero nos
puede dar una idea. En condiciones de
laboratorio se ha obtenido una
profundidad de 1 cm por hora a una
temperatura de 390 C y hasta 25.4 cm
a una temperatura de 1090 C.



• Humo: Conjunto de gases es generado
por el proceso de combustión. El
condensado del humo produce manchas
marrones.

• Hollín: Es producido por la combustión
de los productos compuestos por
carbono. El condensado del hollín
manchas negras.



Exfoliación: Es la rotura de la
resistencia superficial del hormigón a
causa de la alta temperatura a que fue
expuesto. Se cree que hay varias
causas para que este fenómeno se
produzca. Es erróneamente atribuida a
la presencia de algún tipo de
combustible acelerante.



En las dos fotografías se observa
el efecto de una exfoliación
profunda bajo el techo. La foto de
abajo ilustra el acercamiento de la
misma exfoliación de la foto
superior. Esta se produjo por el
uso de gasolina con intención
criminal. Por lo que en este caso la
alta temperatura se logró a través
de la sustancia acelerante sobre
los materiales combustibles
presentes.
La gasolina como acelerante logró
el desarrollo de una combustión
completa en los materiales
combustibles en poco tiempo,
generando a su vez llamas de alta
temperatura.

Foto  M. A. Colón



Combustión Limpia: Solo aparece en
las superficies no combustibles.
Sucede cuando el hollín y los
condensados del humo se queman
completamente. Generalmente es
producido por un alto grado de calor.



En la siguiente fotografía se observa una
total limpieza en las paredes y también se
puede observar el viaje de la llama desde
su lugar de origen en el suelo. El viaje de
la llama quedó parcialmente marcado en
la pared, pero la alta temperatura mantuvo
limpio de hollín y humo todo el recinto y
las paredes.



En un recinto objeto de altas temperaturas
no puede sobrevivir en su entorno
inmediato ningún material combustible
ordinario, a menos que esté en una zona
protegida.



Foto M. Colón





Foto:Cdte.M.A.Colón





Zonas Protegidas: Se produce cuando hay
un objeto que evita los productos de la
combustión se depositen sobre el material
que protegen o evitan que ese material se
queme.







Bombillas: A veces, la posición de las
bombillas puede indicarnos la dirección de
propagación del calor. Cuando una bombilla
de mas de 25 watios es calentada, los
gases que se encuentran en su interior
comienzan a expandirse y como
consecuencia a deformar la bombilla.



Dibujo:Cdte.M.A.Colón





Dibujo:Cdte.M.A.Colón
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MARCAS DE FUEGO



Definición de Marcas de  Fuego:
Las llamadas marcas de fuego, son aquellas que se producen especialmente en 
objetos sólidos, como paredes, pisos o techos, como parte de un inmueble y 
muebles, tanto en el interior como en el exterior de una habitación o edificio 
producto de una pirolisis o en el transcurso del desarrollo de un fuego.

Conducta Asociada a:
• Los factores endotérmicos y exotérmicos que

provienen tanto de una pirolisis lenta como rápida.
• Conforme a las superficies expuestas, su forma y

volumen de masa
• Otras consideraciones..



Las Marcas de fuego:
Son un conjunto de factores producidos
por la exposición prolongada al fuego o
en su defecto por una acelerada aunque
corta exposición al mismo, son los que
producen
un conjunto de efectos, visibles y
tangibles.



MARCAS  E INDICADORES DE FUEGO 
(Son el producto de los Efectos Térmicos)

Cambios en la estructura de los materiales:
• Deformación
• Cambios de color
• Fusión 
• Carbonizado
• Pérdida de masa
• Exfoliación
• Depósitos de hollín



Efectos Térmicos Asociados 
• Son varias las marcas de fuego asociadas a los efectos

térmicos (tangibles e intangibles) de los incendios y
explosiones y estrechamente ligados a la Ley del Flujo
de Calor (LFC)

• Oxidación
• Flujo de  de calor radiante
• Humo
Nota: Las Marcas dependen de la distribución del flujo de

calor sobre las superficies dentro de su entorno o
zonas adyacentes.



Líneas o zonas de demarcación

• El propio material
• Cantidad de calor liberada por el fuego
• Las actividades de supresión
• Temperatura de la fuente de calor
• La ventilación
• La cantidad de tiempo que el material ha
estado expuesto al calor.



Geometría de las marcas de 
fuego

Definidas como la forma y tamaño en que las
Marcas de Fuego se acomodan o adaptan a
las superficies.

Nada obliga al investigador a utilizar nombres
previamente establecidos a estas marcas de
fuego, definidas también como indicadores y
patrones.



Cada marca se nombrará conforme la
aprecie en su forma y estilo el
investigador, tomando en cuenta la
verdadera responsabilidad de definir
las mismas adecuadamente. No se
incurre en falta alguna al así hacerlo.



Pérdida de masa del
material

Carbonizado

Exfoliación

Dilatación térmica y 
deformación de 
materiales

Fusión de materiales

Depósitos de humo
sobre las superficies

El fuego en sus dos conceptos básicos, 
incandescente o con llamas son los 

responsables de:

Nota: Aunque no igual que las
anteriores: La Combustión
limpia es una propiedad
intangible del mismo fuego
que se puede apreciar en las
superficies.



Efectos Superficiales Tangibles
Marcas de  Fuego

Eventualmente, después del proceso normal o
inusual de la pirolisis y de la combustión que
genera la misma, se encuentran como factores
de causa y efecto, daños en la superficie de los
materiales que se pueden detectar de diferentes
maneras y formas, en cuyo proceso se
establece o se fundamenta parte de la
evidencia obtenida y de conclusiones afines.



Esos Efectos superficiales tangibles o intangibles son: Los que se
visualizan, toman forma y color y cuya textura pueden ser
contactadas y analizadas, como aquellos que dejan las superficies
lisas o ásperas.



•Aquellos que producen cambios en los
revestimientos de las superficies, en especial
en paneles decorativos, en el encapsulado de
los paneles de yeso, formicas, pinturas,
empapelados y en todos aquellos
revestimientos donde se utilicen pegamentos
que por su naturaleza contengan sustancias
combustibles e inflamables.



•Estos pegamentos con bases de goma
adhesiva pudieran acelerar el proceso de
quema en cualquiera de las dos
manifestaciones del fuego.

•Estos dejan en adición, patrones de quema
que direccionan el desarrollo del fuego.



Las superficies afectadas por combustibles y/o
sustancias inflamables en estado gaseoso o
vapor de combustible:
• Cuando se ven afectados por una llamarada

directa las superficies tienden a dejar una
marca de carbonizado profundo.

• La profundidad de dichas marcas dependerá
de cuan lejos o cerca pueda estar el flujo de la
sustancia que ha entrado en combustión.

(Ver siguiente foto)





Lo anteriormente expresado no ocurriría si se
tratara meramente de un gas en aire que
entrara en combustión. En tales casos
dependerá de factores asociados a las
deflagraciones.
(Ver la siguiente foto)
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Foto de Archivo Miguel Colon

Efecto de la quema (llamas) que afectaron la madera, desprendiéndose éstas donde fueron 
impactadas por las llamas, dejando marcas por debajo y por encima de las planchas de zinc, lo 
que constituye  un claro patrón de origen  por fuego lento. El extremo caído de la viga 
identifica el origen o procedencia de la llama.



PÉRDIDA DE MATERIAL

Es el proceso mediante el cual el material se
consume debido a la evaporación, calcinación
o sublimación.
Puede indicar la duración e intensidad del
incendio, pero se deben tener en cuenta una
compleja combinación de factores a las
propiedades del material y a las condiciones
del incendio.



CARBONIZACION

La tasa de carbonización de la madera podría
medirse por su profundidad y extensión y dependerá
de todos los factores asociados a la pirolisis, como
la ventilación, revestimientos artificiales de la
madera, factores higrométricos, intensidad y
duración, volumen de masa y la tasa de calor
generada conforme a la fuente de ignición.



Foto de archivo: Miguel Colon



CARBONIZACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA MEDIANTE EL CALOR CONDUCIDO 
A TRAVÉS DE LA SUPERFICIE DE LA PARED  (NFPA 921)

Pared de yeso

Calor

Pared de yeso

Parte no expuesta

Superficie de madera carbonizada



EXFOLIACIÓN:
Se da como resultado de los cambios de
temperatura y donde las fuerzas
mecánicas en el interior del material
provocan rotura a la tensión de la
resistencia superficial del hormigón.
Lo importante de este evento, es poder
evaluar la totalidad de las
circunstancias que reflejan la
exfoliación, para poder establecer con
certeza que se trata de un fenómeno
producido por el poder del flujo de la
alta energía radiante, compatible con el
uso de sustancias acelerantes. Si se
trata de la termo fractura superficial del
hormigón, es que otros factores como
una mezcla pobre de los áridos y el
cemento la han causado, pero jamás
igual a las circunstancias que
involucran un acelerante.
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OXIDACIÓN
Foto de archivo: Miguel Colon
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Combinación del oxígeno con
sustancias tales como metales dando
origen a altas temperaturas, se
presenta con el cambio de color o
textura .

Las superficies pueden oxidarse por la
deposición de polvos químicos secos .
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Cuanto más alta sea la temperatura y más prolongado el tiempo
de exposición, más pronunciados serán los efectos de
OXIDACIÓN.



FUSIÓN DE MATERIALES

El borde entre la parte 
fundida y no fundida de 
un material puede 
presentar líneas de 
demarcación de calor que 
el investigador puede 
utilizar para definir 
marcas del fuego.
(Ver próxima foto)

Es un cambio físico de un material producido por la
exposición al calor

Foto de archivo: M. Colón



73Foto de archivo: Miguel Colon
Circulo amarillo:  Metales fundidos (Fusión)



Cada
material
tiene su
temperatura
de fusión o
margen de
temperatura
s
de fusión:

Temperaturas aproximadas de fusión de los materiales 

MATERIAL

Temperaturas de fusión

̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ C ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ F

Aluminio (aleación) 566‐650 1050‐1200

Aluminio 660 1220

Latón (rojo) 996 1825

Latón (amarillo) 932 1710

Bronce (Aluminio) 982 1800

Hierro fundido (gris) 1350‐1400 2460‐2550

Hierro fundido (blanco) 1050‐1100 1920‐2010

Cromo 1845 3350

Cobre 1082 1981

Ladrillo  refrectario (aislante) 1638‐1650 2980‐3000

Vidirio 593‐1427 1100‐2600

Oro 1063 1945

Hierro 1540 2802

Plomo 327 621

Magnesio (aleación) 627 1169

Níquel 1455 2651

Parafina 54 129

NFPA  921



MATERIAL

Temperaturas de fusión

̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ C ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊ F

Termoplásticos

ABS 88‐125 190‐257

Acrílicos 90‐125 194‐221

Nylon 176‐265 349‐509

Polietileno 122‐135 251‐275

Poliestireno 120‐160 248‐320

Cloruro de polivinilo 75‐105 167‐221

Platino 1773 3224

Porcelanab 1550 2820

Latón de baja calidad 300‐400 562‐752

Cuarzo 1682‐1700 3060‐3090

Plata 960 1760

Soldadura (estaño) 135‐177 275‐350

Acero (al carbono) 1516 2760

Acero (inoxidable) 1427 2600

Estaño 232 449

Cera (parafina) 49‐75 120‐167

Latón de baja densidad  300‐400 562‐752

Zinc 375 707

NFPA  921



DILATACIÓN TÉRMICA  Y DEFORMACIÓN DE 
MATERIALES

La Deformación es el
cambio de las
características de la forma
de un objeto, que
comprende efectos
térmicos, mecánicos y
químicos.
La dilatación térmica,
curvado o pandeo de las
vigas de acero techos de
metal expuesto a
temperaturas elevadas
presenta una pérdida
progresiva de su resistencia
mecánica.

Foto de archivo: M. Colon



Estas dilataciones 
pueden afectar a los 
elementos estructurales 
cuando éstos están 
compuestos por 
materiales diversos, 
porque un material que 
se dilate más que otro, 
provoca una diferencia 
de dilatación que puede 
causar el colapso de la 
estructura. La 
deformación no se 
produce como resultado 
de la fusión



DEPÓSITOS DE HUMO SOBRE SUPERFICIES

• Los combustibles 
base de carbón 
como derivados del 
petróleo y los 
plásticos producen 
partículas 
carbonosas (hollín) 
Los humos 
condensados 
pueden ser 
húmedos y 
pegajosos, 
delgados o 
espesos, secos y 
resinosos.



COMBUSTIÓN LIMPIA
Es un fenómeno que aparece en superficies no combustibles cuando
el hollín y los condensados de humo, que normalmente deberían
encontrarse pegados a ellos se queman completamente. (NFPA
921)



(Ver la siguiente foto)

Esto produce una zona limpia al lado de
otras oscurecidas por los productos de la
combustión. En los límites de cada una
se dan las líneas de demarcación,
estableciendo la diferencia entre el
comienzo del fuego incipiente y el fuego
en fase de incendio o viceversa, del
rápido al lento.



Estás diferencias en las marcas:
pueden usarse para determinar la
dirección y desarrollo del fuego.

La fase (zona) limpia en particular
se produce por contacto directo con
la llama y muy especialmente por la
intensa energia radiante.



Se debe tener 
cuidado de no 
confundir Zona 

limpia con zonas 
protegidas; 

aquellas que han 
sido recubiertas 

con panel o papel 
decorativo u otros 
materiales cuyas 
zonas  quedan al 

descubierto al 
quemar  el 

material que 
protegía la zona.

Zona 
protegida por 
panel 
decorativo

Foto de archivo: Miguel Colon
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Tipos de marcas de fuego

(Indicadores y Patrones)

•Incandescente o Llamas
•Calor
•Productos de la combustión

De Movimiento

Foto de archivo:
Miguel Colon



84
De Intensidad de Calor

•Efectos sobre cada material expuesto



85De Intensidad



GEOMETRÍA  DE  LAS  MARCAS
En su origen y trayectoria, el fuego, incandescente o con llamas, 
produce diversas marcas cuya geometría dependerá de una gama de 
factores, a modo de ejemplo:
De la resistencia que el material ofrezca al fuego, incluyendo su 
posición, su volumen de masa, su revestimiento, su estado higrométrico, 
su encerramiento y otros. Identificaremos algunas, sin limitarse a  las 
siguientes:

• Marcas en forma de V
• de cono invertido

• de reloj de arena

• en forma de U

• en forma circular
Ver ejemplo en la siguiente foto:
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Así se conforman los patrones he indicadores de llama, 
con siluetas en “U” y en “V”, indelebles en su origen.
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Fuego

Perímetro
del cono del
penacho

Plano de
intersección

Vista en alzado del cono del penacho
y el plano de intersección

Vista en alzado del cono del penacho
con la marca en U

NFPA 
921

FOTO DE ARCHIVO: M COLON

Patron aéreo en “V”



En un fuego subsisten varias marcas o  
patrones

Para identificar estas marcas se hace necesario
tener claro cual ha sido el desarrollo del fuego
desde su génesis, los materiales involucrados en
la quema, la evolución del humo y sus
contaminantes, y el grado de ventilación y
encerramiento del lugar.
Ejemplo gráfico de un patrón  conocido como 
reloj de arena
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El llamado pandeo de las vigas
de metal responde al daño
ocasionado por la altura de la
llama que surge del panel de
madera que a su vez deja un
patrón en “U” en la parte baja de
la pared como reflejo del patrón
de quema circular en dicho panel

Fotos de archivo de Miguel Colon

PATRON EN “U”Doblez en las vigas de metal   y



MARCAS EN FORMA DE ARRASTRE
Aparecen en incendios provocados  en los que se vierte  
intencionalmente combustible con intencion de provocar 
un fuego o incendio.



FORMAS CREADAS POR LA 
VENTILACIÓN

Corriente de aire alrededor de un puerta 

Carbonizado

Capa de gases 
calientes

Frío

Calien
te



Formas creadas por la ventilación

Gases calientes por debajo de la puerta fuego ya desarrollado

CarbonizadoCaliente

Carbonizado

Caliente

Caliente

Gas Caliente



Remoción de escombros

A

B D

C
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MARCAS DE FUEGO



MARCAS DE FUEGO



LUGAR ORIGEN

A

C



LUGAR ORIGEN

D
B



Formas de las Plumas

Plumas en reloj de arena



Formas de las Plumas

Efectos de la base del fuego sobre la anchura 
de la V. 















Preguntas


